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PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA ENTREVISTA DEFINITIVA DE 
LOS ASPIRANTES ADMITIDOS EN EL CONCURSO PÚBLICO Y ABIERO DE 

MÉRITOS PARA PROVEER EL CARGO DE PERSONERO MUNICIPAL DE 
BARRANCABERMEJA DEL PERIODO CONSTITUCIONAL 2020-2024 

La mesa Directiva del Concejo Municipal de Barrancabermeja, teniendo en cuenta 
lo establecido en la Resolución 076 de 2019 del Concejo Municipal de 
Barrancabermeja, procede a publicar los resultados de la entrevista a los aspirantes 
que hubiesen superado la prueba de conocimientos en el concurso público y abierto 
de méritos para proveér el cargo de personero municipal de Barrancabermeja del 
periodo constitucional 2020-2024, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 076 de 2019 se convocó el concurso público abierto 
y de méritos para proveer el cargo de Personero Municipal de Barrancabermeja—
Santander para el periodo 2020-2024. 

Que mediante Resolución 078 de 2019 se modificó la resolución 076 de 2019 en lo 
relacionado con el cronograma del proceso. 

Que en el cronograma del proceso se estableció que el día 5 de enero de 2020 se 
debía realizar la entrevista a los aspirantes del concurso público abierto y de méritos 
para proveer el cargo de Personero Municipal de Barrancabermeja—Santander para 
el periodo 2020-2024, para lo cual se citó a la plenaria de la corporación para que 
en dicha fecha se hiciera la respectiva entrevista y se asignarán la puntuación del 
caso. 

Que la plenaria del Concejo Municipal de Barrancabermeja en sesión del 5 de enero 
de 2020, procedió a realizar la entrevista a los aspirantes que hubiesen superado la 
prueba de conocimientos, de conformidad con el cronograma establecido en el 
proceso. 

Que la plenaria del Concejo Municipal de Barrancabermeja una vez realizada la 
respectiva entrevista procedió a dar la calificación respectiva. 

Por lo anterior 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Publicar los resultados de la entrevista aplicada a los 
aspirantes que hayan superado la prueba de conocimientos en concurso público 
abierto y de méritos para proveer el cargo de Personero Municipal de 
Barrancabermeja—Santander para el periodo 2020-2024, así: 

RESULTADOS DE LA ENTREVISTA 
Documento de identidad 
del aspirante  Calificación que obtiene Ponderado 5% 

1026270284 86.25 4.31 
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Versión: 02 

ARTÍCULO SEGUNDO: Copia de la presente Resolución de publicará en la página 
web 	del 	Concejo 	Municipal 	de 	Barrancabermeja 
https://www.conceiobarrancabermeia.óov.co/ 

Dada en Barrancabermeja a los seis (06) días del mes de enero de 2020. 

COMUNÍQUESE PUBLIQUE Y CÚMPLASE 

DA I L—VICÁÑIIZAR RUIZ 	EDSO LEONIDAS RUEDA RUEDA 
Prásidente Concejo Municipal 

	
Primer Vicepresidente 

ARCELA RODRÍGUEZ RINCÓN 
Segundo Vicepresidente 
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